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Investidura, línea aérea de bandera y competitividad

EDITORIALEDITORIAL

En menos de un año ha habido una renovación importante del gabinete ministerial. En realidad, aunque 

algunos ministros han permanecido en el cargo, ha ocurrido un cambio de gabinete. Así, el «gabinete 

Simon» ha dado paso la «gabinete Velásquez». Razón por la cual también hubo investidura, es decir, 

el Primer Ministro, Javier Velásquez Quesquén, se presentó ante el pleno del Congreso para exponer y 

debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión y, luego del 

respectivo debate, ha obtenido el voto de confianza que la Constitución exige para que el Consejo de 

Ministros continúe en funciones. Como hicimos cuando Yehude Simon asumió el cargo, en este número 

reflexionamos sobre la investidura como institución e intentamos descubrir el nivel de coherencia que 

tiene el mensaje gubernamental, así como sintetizamos el contenido de la política general del gobierno que 

Velásquez Quesquén expuso y debatió en el pleno del Congreso.

Carlos Vega desarrolla un interesante artículo sobre «La competitividad y el Congreso», en el que procura 

responder una pregunta de gran relevancia en el momento actual: ¿De qué manera el Congreso de la 

República puede contribuir a que el país mejore sus niveles de competitividad?

Por su parte Freddy Sequeiros presenta un cuidadoso análisis sobre el proyecto de ley mediante el cual 

se propone la creación de una línea aérea de bandera. Este es un tema de gran importancia, toda vez que 

invita a la reflexión sobre el problema de la actividad empresarial del Estado.

Por último, en este número hemos querido incorporar un artículo muy bien informado de Carlos Andaluz 

sobre el «Marco legal para la promoción de plantaciones», aparecido en la revista «Tecnología y Sociedad», 

que es una publicación de la ONGD internacional «Soluciones Prácticas ITDG ». De este modo inaugu-

ramos un espacio para invitados cuyos artículos sean de interés para los fines de Reflexión Democrática, 

entre ellos promover la reflexión sobre diversos temas que por su naturaleza y contenido deban ser o son 

materia de debate y decisión en el Congreso de la República.

José Elice Navarro
Director Ejecutivo de Reflexión Democrática
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Nuestro Informativo Núm. 134, de diciembre de 2008, estuvo 
dedicado a la investidura del gabinete ministerial1 . Tomamos 
esa decisión con motivo de que, en días pasados –exactamente 
el 6 de noviembre—, el entonces Presidente del Consejo de 
Ministros, Yehude Simon Munaro, se presentó ante el Pleno del 
Congreso, acompañado por los demás ministros, para cumplir 
con lo previsto por el artículo 130 de la Constitución Política, es 
decir, para exponer y debatir la política general del gobierno y 
las principales medidas (principalmente legislativas) que el nue-
vo gabinete consideraba necesarias para desarrollar una gestión 
exitosa. En suma, se desarrolló la «sesión de investidura», a cuyo 
término el Primer Ministro recibió el voto de confianza de la re-
presentación nacional, que lo habilitó para continuar ejerciendo 
el cargo, al igual que al resto de ministras y ministros que lo 
acompañaban.

En aquella oportunidad dijimos que «nuestra opinión es que 
tanto el Congreso como el gobierno podrían aprovechar mejor 
la investidura, valorándola como la oportunidad –quién sabe la 
mejor—para debatir y definir—nada menos que en el seno de 
la principal asamblea del país—la política general del gobierno, 
esto es, un plan de actividades organizadas y coordinadas secto-
rialmente, en función de metas políticas claramente definidas; en 
otras palabras: el plan gubernamental que, con el beneplácito del 
Congreso, debe servir de guía al gabinete renovado […] Darle el 
lugar y la importancia que corresponde a la investidura podría 
ser el síntoma alentador de un cambio en el modo de gobernar 
en el Perú, pasando de la improvisación a la previsión mínima, 
fijando un temario preciso para el debate serio y permanente y 
el trabajo coordinado entre el Congreso y el gobierno, y también 
para un más eficiente y bien organizado trabajo de control parla-
mentario. Su consecuencia más destacable sería la posibilidad de 
que las ciudadanas y los ciudadanos, así como las corporaciones 
públicas y privadas, puedan conocer con cierta anticipación y 
claridad hacia dónde se dirige la acción gubernamental, acompa-
ñada –y eventualmente apoyada—por la acción parlamentaria».

Luego no referimos a las consecuencias de la investidura y ex-
presamos que «lo cierto es que si la confianza le es dada el go-
bierno por voto unánime o mayoritario del Congreso, podría 
entenderse que desde ese momento ambos órganos –el Con-
greso y el gobierno—asumen obligaciones política recíprocas 
y solidarias, esto es, el gobierno se obliga frente al Congreso a 
cumplir esa política general, mientras el Congreso asume el com-
promiso de colaborar con aquél para que esa política, en efecto, 
se cumpla. Más aún, y esto es muy importante, ambos órganos 
se comprometen ante el país a actuar de ese modo, en términos 
de colaboración y, por parte del Congreso, también en el ejerci-
cio del control político necesario para pedir cuentas al gobierno 
por su eventual inacción o deficiente actividad con relación al 
cumplimiento de los objetivos expuestos durante el proceso de 
investidura».
También destacamos que Yehude Simon expuso la política ge-

1. V. en http://www.reflexiondemocratica.org.pe/informativo/Informativo134.
pdf

neral del gobierno dividiéndola en seis grandes lineamientos: 
1) lucha contra la corrupción; 2) profundización del proceso de 
descentralización; 3) desarrollo económico con inclusión social y 
reducción de la pobreza; 4) seguridad ciudadana y lucha contra 
el narcotráfico y el terrorismo; 5) paz social y concertación; y 6) 
protección del país frente a la crisis financiera internacional. Y 
con la finalidad de que se honre el compromiso asumido por el 
Congreso y el gobierno con relación a esos lineamientos y los ob-
jetivos concretos (o compromisos específicos) para su realización, 
sugerimos que desde el Congreso se elabore y aplique una «ma-
triz de seguimiento de la política general del gobierno».

Lo cierto es que el Consejo de Ministros presidido por Yehude 
Simon concluyó sus funciones y no sabemos si alguien (oficina o 
funcionario) en el Congreso o en el gobierno realizó algún tipo 
de seguimiento de los lineamientos y objetivos que se plantearon 
–y de algún modo se acordaron. Lo más probable es que ello no 
haya ocurrido. De seguro no ocurrió, y así ha venido sucediendo 
desde la entrada en vigencia de la Constitución en 1993, lo que 
demuestra que la investidura aún continúa siendo un mero «ri-
tual». No obstante ello, y a riesgo de cansar y parecer repetitivos, 
insistimos en la necesidad de revalorar la investidura. 

Aún bajo el efecto  del temporal provocado por los terribles 
sucesos de Bagua –que, quiérase o no aceleraron al cambio de 
gabinete—el pasado 10 de agosto de 2009 el nuevo Presidente 
del Consejo de Ministros, congresista Javier Velásquez Ques-
quén, se presentó ante el Pleno del Congreso, acompañado por 
los demás ministros, con la finalidad de exponer y debatir la 
política general del gobierno y las principales medidas que re-
quiere su gestión, tal como lo hizo Yehude Simon el 6 de noviem-
bre de 2008. Como corresponde en estos casos, cumplió también 
con la obligación de plantear una cuestión de confianza, la que, 
luego de un debate relativamente corto, le fue concedida.

Velásquez Quesquén inició su exposición diciendo que «el 
mensaje del Presidente Alan García –dado ante el Congreso el 

Por José Elice Navarro*

La política general del Gobierno

Fuente: Congreso de la República

www.reflexiondemocratica.org.pe
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¿Un Compromiso del Congreso y del gobierno frente al pueblo?

* Director Ejecutivo de Reflexión Democrática

Javier Velásquez Quesquén durante la investidura del actual Gabinete Ministe-
rial el día 10 de agosto pasado.
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28 de julio de 2009—marca una nueva etapa del gobierno. En la 
primera nos fijamos como prioridades restablecer la confianza, 
promover la inversión, impulsar el crecimiento y redistribuir 
sus beneficios a los peruanos y a los más pobres del país. Los 
indicadores socioeconómicos muestran los notables resultados 
de este esfuerzo […] En esta segunda etapa haremos énfasis en 
el fortalecimiento del orden democrático y de la inclusión social. 
Para ello, vamos a profundizar el proceso de descentralización, 
para acercar más el Estado a los peruanos, e impulsar más la in-
versión en obras, con participación de todos […] La voluntad del 
Gabinete que presido es presentar los elementos básicos de esta 
segunda etapa, cuyo objetivo es conducir al Perú con éxito hacia 
el mundo global y afirmar las líneas orientadoras de lo que será 
nuestro país en el siglo XXI: un país irreversiblemente descen-
tralizado e igualitario y, al mismo tiempo, un Estado unitario, 
como lo manda la Constitución».

Habló de una segunda etapa del gobierno, cuyos lineamientos 
centrales los habría definido el Presidente del República en su 
reciente mensaje al Congreso. Cabe recordar, entonces, cuáles 
fueron esos lineamientos centrales que fijó el Presidente de la 
República, con la finalidad de comprobar si, en efecto, existe una 
clara relación «marco--desarrollo» entre lo que dijo Alan García 
y lo que expuso Velásquez Quesquén. 

En primer lugar debemos recordar que, al inicio de su mensaje, 
el Presidente de la República se refirió a «…las metas de las que 
no debe desviarnos ningún hecho pasajero», es decir, el Presi-
dente aludió a la grandes metas que marcarían todo el período de 
gobierno, cuyos ámbitos serían o son siete: la descentralización 
(como pieza clave de la reforma del Estado) y las reformas de la 
educación, la salud, la administración de justicia, la relación en-
tre los funcionarios y el pueblo, la reducción de la pobreza (que 
también fue formulada como reforma) y la seguridad. Luego re-
cién planteó los nuevos objetivos para el año2 , desarrollándolos 
con cierta precisión3 .

2. El Presidente de la República utilizó la expresión «objetivos para este año». 
Nos preguntamos si se refería al año 2009 (o lo que queda de él entre julio y 
diciembre) o a los doce meses que corren entre el mes de julio de 2009 y julio 

de 2010. Nos inclinamos por lo segundo. 
3. El mensaje completo del Presidente de la República se puede leer en la 
página web de la Presidencia de la República: http://www.presidencia.gob.pe/
contenido.asp

Los dos grandes objetivos planteados por el Presidente de la 
República fueron: 1) defender el orden democrático; y 2) salvar al 
Perú de la crisis mundial fortaleciendo la inclusión. El Presidente 
del Consejo de Ministros, por su parte, armó su discurso, en efec-
to, a partir de lo dicho por el Presidente de la República, aunque 
la relación «marco—desarrollo» no aparece del todo clara, pero 
si fue preciso al inicio cuando enunció los «seis grandes temas 
transversales» de la política general del gobierno: 1) diálogo, in-
clusión y orden democrático; 2) lucha contra la pobreza y pro-
moción del empleo decente y productivo; 3) nuevo impulso a 
la lucha contra la corrupción; 4) propuesta para el Perú del si-
glo XXI y acciones para la reforma del Estado; 5) medidas para 
enfrentar la crisis económica; y 6) otras decisiones del gobierno 
sobre asuntos de interés para el país.

En un orden más específico, y quizá siguiente el rumbo traza-
do por el jefe del Estado, Velásquez Quesquén, al desarrollar el 
primer punto, dijo que «el restablecimiento del orden, al que se 
ha referido el Presidente de la República, es propio de la demo-
cracia constitucional y no de una dictadura o de un régimen au-
toritario», y con relación a la inclusión señaló que 
«…no es un acto relacionado con la duración del gobierno, sino 
un proceso permanente; un proceso que comporta el compro-
miso tanto de gobernantes como de gobernados; y el recono-
cimiento de derechos y deberes». Y finalmente resume: «nuestra 
idea de diálogo, inclusión y orden democrático es una política 
de Estado, sostenible y permanente; con reglas, procedimientos, 
soluciones y eficacia. No es un invento nuestro. Es la ejecución 
de una de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional».

Así, en apariencia hay cierta coherencia entre el mensaje del 
Presidente Alan García y el del Presidente del Consejo de Mi-
nistros, pero corresponde a los congresistas –y también a los 
ministros y al propio Presidente García—construir una matriz 
que muestre esas coincidencias (y, por lo tanto, la coherencia o 
no del mensaje gubernamental), así como los compromisos con-
cretos asumidos durante la sesión de investidura, no sólo con la 
finalidad de poder desarrollar un mejor control parlamentario, 
sino también con el objeto de apoyar el trabajo del gobierno, so-
bre todo en aquellos temas en los que habría cierta coincidencia 
con el Congreso o, cuando menos, con un grupo considerable de 
sus miembros.

El cuadro de la siguiente página resume las propuestas y los 
compromisos del nuevo gabinete ministerial. Puede servir como 
instrumento base para que los grupos parlamentarios delineen 
sus estrategias de control político e, inclusive –así lo espera-
mos—sus lineamientos de apoyo a aquellos asuntos en los que 
coinciden con el gobierno y estarían dispuestos a debatirlos en 
forma constructiva pensando en el país.

El número de compromisos es enorme. Sin duda el gobierno y el 
Congreso tienen mucho trabajo por delante, y entenderlo así, es 
decir que no sólo el gobierno es responsable por la ejecución de 
su política general sino que también el Congreso tiene una cuota 
de responsabilidad en ello –sea para controlar la ejecución y el 
cumplimiento de los compromisos gubernamentales o, cuando 
sea el caso, para apoyar su implementación—es darle un valor 
distinto al de simple ritual que hasta hoy ha tenido la investi-
dura.

Fuente: Congreso de la República

Informativo Reflexión Democrática. No.142
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Yehude Simon, el 6 de noviembre del 2008, durante la investidura del entonces 
Gabinete Ministerial
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Esperamos que al término de la gestión del congresista Javier Velásquez Quesquén, como Presidente del Consejo de Ministros, 
podamos encontrar que esta vez sí hubo control y eventual apoyo parlamentario a la política general de gobierno, como también 
podamos celebrar que el gobierno haya honrado la mayoría o todos los compromisos que asumió voluntariamente el 10 de agosto 
pasado. El país así lo espera.

Temas 
Transversales

Propuestas Concretas

Diálogo, inclusión 
y orden democráti-
co

1. Honrar los compromisos asumidos y continuar las reuniones de trabajo en las regiones. // 2. Reactivar 
o fortalecer las oficinas de prevención de conflictos de los ministerios y fortalecer la de la PCM y prevenir 
y solucionar los conflictos y las demandas sociales con la participación de los gobiernos subnacionales.

Lucha contra la 
pobreza 
y promoción del 
empleo
decente y produc-
tivo

3. Ampliar la cobertura del programa JUNTOS.y fortalecer los presupuestos por resultados y orientarlos 
hacia la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna y neonatal. // 4. Aseguramiento universal en 
salud // 5. Nuevas leyes y acciones en beneficio del empleo y de los trabajadores y ley de certificación de 
buenas prácticas laborales // 6.  Ley sobre núcleos ejecutores y para financiar el «bono de chatarreo»

Nuevo impulso a 
la lucha contra la 
corrupción

7. Solicitar al Foro del Acuerdo Nacional que proponga un mecanismo de supervisión del Plan Nacional 
Anticorrupción. // 8. Adelanto de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal. // 9. Expedir el Reglamento 
de Uso de Bienes Públicos. // 10. Instalar la Central de Riesgo de Funcionarios y Servidores Públicos. // 
11. Crear el Sistema Integral de Protección de Identidad de Denunciantes de Actos de Corrupción.

Propuesta para el 
Perú del siglo XXI 
y acciones para la 
reforma 
del Estado

12. Fortalecer institucionalmente el CEPLAN. // 13. Facilitar los procesos de inversión pública en gobiernos 
subnacionales, impulsar las mancomunidades municipales y la región piloto, instalar el grupo de trabajo 
de descentralización fiscal, establecer el TUPA modelo para todas las municipalidades y poner en funciona-
miento el Consejo de Coordinación Intergubernamental. // 14. Participación de los pueblos en la ejecución 
de obras públicas. // 15. Renovación parcial del Congreso cada dos años y medio y segunda vuelta en las 
elecciones del presidente y el vicepresidente regional si no alcanzan un 33% de los votos validamente 
emitidos. // 16. Implementar el programa Mejor Atención al Ciudadano (MAC), cumplimiento de la Ley del 
Silencio Administrativo Positivo y la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento e implantar la plataforma 
de gobierno electrónico. // 17. Nueva metodología de costos administrativos e implementar el nuevo 
sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado. // 18. Primera Casa de la Justicia de Chumbivilcas. 
// 19. 30 mil nuevas plazas en educación, incorporación de los mejores maestros de los colegios priva-
dos a los colegios públicos, capacitación hasta el 2010 a otros 33506 maestros, participación en el Pro-
grama Internacional de Evaluación de Estudiantes, poner en marcha el Sistema Nacional de Acreditación 
y Certificación de la Calidad Educativa, entregar 290 millones de soles para el mantenimiento de 42 000 
escuelas,  150 000 laptops  y 19. 5 millones de textos a niños de primaria. // 20. Impulsar el programa 
Conservando Juntos. // 21. Plan de inversiones del Programa de Municipios Ecoeficientes de Residuos 
Sólidos. // 22. Funcionamiento del Centro de Atención al Ciudadano e implementar el Sistema Nacional de 
Denuncias Ambientales (SINADA) y aprobación de la Ley de Servicios Ambientales.

Medidas para 
enfrentar la crisis 
económica

23. Autorizar modificaciones presupuestales en los ministerios y gobiernos subnacionales para repriorizar 
los proyectos de inversión pública. // 24. Autorizar que los presupuestos de este año para proyectos de 
inversión puedan destinarse a la elaboración de expedientes técnicos de proyectos programados para el 
2010. // 25. Agilizar las contrataciones estatales mediante la reducción de plazos. // 26. Perfeccionar el 
sistema de construcción de obras por agentes privados con cargo al pago del impuesto a la renta.

Otras decisiones 
del gobierno sobre 
asuntos de interés 
para el país.

27. Profundizar las acciones de política exterior. // 28. Abrir mercados. // 29. Aumentar el número de 
turistas. // 30. Desarrollar el circuito norte. // 31. Poner en vigencia la Ley General de Turismo. // 32. 
Continuar con las medidas contra la gripe AH1N1 y adquirir las vacunas cuando estén disponibles. // 33. 
Impulsar el abaratamiento de los medicamentos en el mercado privado. // 34. Reestructurar el FORSUR. 
// 35. 215 kilómetros de carreteras este año y 574 kilómetros al 2011. // 36. Nuevas adjudicaciones de 
servicios públicos a inversionistas privados // 37. Poner en marcha el Programa de Compensaciones para 
la Competitividad y dar un nuevo enfoque al AGROBANCO. // 38. Enfrentar en forma eficiente el fenómeno 
del niño. // 39. Modernización y equipamiento de las Fuerzas Armadas. // 40. Equipamiento de la Policía 
Nacional.

El siguiente cuadro resume 40 propuestas que el gabinete Velásquez propone:

Informativo Reflexión Democrática. No.142

www.reflexiondemocratica.org.pe

4 de setiembre de 2009

Fuente: Discurso de Investidura de Javier Velásquez Quesquén/ 
Elaboración: Reflexión Democrática
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1. Resumen de la propuesta

La propuesta1  plantea crear la línea aérea de bandera del Perú 
para la prestación del servicio aéreo de pasajeros y carga en rutas 
nacionales e internacionales. La misma sería una empresa públi-
ca en la que el Estado tendría, como mínimo, el 60% del capital 
social, es decir, sería el propietario de la mayoría de las acciones, 
teniendo así el control de la empresa. Además, de acuerdo con el 
proyecto de ley, el capital social inicial de la empresa sería deter-
minado por FONAFE2 , previo estudio técnico del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

2. Análisis

2.1 Marco Constitucional

El artículo 60 de la Constitución señala:

“El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía 
nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de 
propiedad y de empresa.

Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsi-
diariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón 
de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo 
tratamiento legal”.

De acuerdo con el Tribunal Constitucional (TC), máximo intér-
prete de la Constitución, el citado artículo consagra el principio 
de subsidiariedad de la actuación del Estado en la economía3 , 
subsidiariedad que se manifiesta “(…) como el acto accesorio o 
de perfeccionamiento en materia económica, que se justifica por 
la inacción o defección de la iniciativa privada”4 . Así, el Estado 
sólo se encuentra habilitado para intervenir en la economía, por 
ejemplo, y a través de empresas públicas, cuando los agentes pri-
vados (empresas privadas) no participen o no estén interesados 
en participar en un determinado sector de la economía, siempre 
que medie, además, un alto interés público o exista una mani-
fiesta conveniencia nacional que justifique tal intervención. 

Además, se debe tener en cuenta que el TC ha señalado que la 
intervención del Estado en la economía “(…) no sólo no debe 
coartar la libre iniciativa de los particulares, sino que, por el con-
trario, ha de garantizar la expansión de esa libre iniciativa5” ; 

1. Propuesta contenida en el proyecto de ley 3137, presentada por Alianza 
Parlamentaria el 2 de abril de 2009.
2. El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado – FONAFE es una empresa de Derecho     Público adscrita al Sector 
Economía y Finanzas creada por la Ley Núm. 27170 encargada de normar y 
dirigir la actividad empresarial del Estado
3. Fundamento 23 de la Sentencia del TC del expediente Núm. 0008-2003-AI/
TC
4. Ibid.
5.Ibid

en consecuencia, el Estado está obligado a no intervenir en la 
economía si con ello obstaculiza la participación de los agentes 
privados, pero, además, debe incentivar, a través de medidas 
adecuadas, que estos expandan su actividad en los diferentes 
sectores de aquella.

2.2 El mercado de la aviación comercial en el país

De acuerdo con lo señalado en el punto anterior, el Estado solo 
podría participar en el mercado de la aviación comercial medi-
ante una empresa pública si los privados no intervinieran o no 
estuvieran interesadas en intervenir en el mismo. Sin embargo, 
ello no ocurre, ya que existen diversas empresas privadas que 
participan con éxito en aquel mercado, tal y como se puede apre-
ciar en los siguientes cuadros:

En consecuencia, no se cumple con la condición que exige la 
Constitución para que el Estado realice actividad empresarial, 
por lo que la propuesta la contravendría, es decir, sería incon-
stitucional.

2.3 La experiencia de las empresas públicas en el Perú 

Además de lo señalado en las líneas precedentes, otro aspecto 
a tomar en cuenta es la desastrosa experiencia de la actividad 
empresarial del Estado, la misma que produjo significativas pér-
didas para el país en el pasado no tan lejano.

En el siguiente cuadro se puede apreciar las cuantiosas pérdidas 
que produjeron las empresas estatales durante los años setenta, 
periodo de la dictadura militar en el que la actividad empresarial 
del Estado se incrementó de manera significativa.6

6. En dicho periodo se crearon alrededor de 175 empresas públicas.

Aerolíneas nacionales dedicadas al 
transporte de pasajeros y/o carga

Aero Transporte S.A
Cielos Andinos

Lan Perú
LC Busre
Star Perú
Taca Perú

Fuente: LAP / Elaboración: Reflexión Democrática

Aerolíneas exclusivamente dedicadas al 
transporte  de carga

Arrow Air
Cielos del Perú
Martinair Hollad

Fuente: LAP / Elaboración: Reflexión Democrática
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Pero las pérdidas no solo corresponden a dicho periodo, pues 
continuaron en los años ochenta, noventa y prosiguen en la ac-
tualidad. Así, se calcula que en los últimos 35 años 186 empresas 
públicas arrojaron alrededor de US $ 29,000 millones en pérdi-
das (a valor presente y a tasas internacionales)7 . 

Estos resultados sumamente negativos de la actividad empre-
sarial del Estado indican que este no es el agente más indicado 
para desarrollarla.

El contexto de crisis internacional

Se debe tener en cuenta, además, que el actual contexto económi-
co no es el mejor para la aviación comercial, así, de acuerdo con 
estimados de IATA (International Air Transport Association), or-

7. Minería e Infraestructura. Presentación AFIN. Junio, 2009. Ver: http://www.
comexperu.org.pe/archivos%5Cforo%5Cforo_25062009%5CSr%20gon-
zalo%20priale.ppt

ganismo que agrupa a las líneas aéreas, este año las aerolíneas 
del mundo podrían perder US $ 9,000 millones en total.

2.4 La concentración del mercado de la aviación comercial

El proyecto de ley, en su exposición de motivos, señala como una 
razón para la creación de una aerolínea estatal la posición de do-
minio que tendría la empresa LAN Perú. 

Si bien es cierto que el mercado de la aviación comercial es con-
centrado (en él participan un número reducido de empresas) y, 
además, es uno en el que una sola empresa (LAN Perú) posee 
alrededor del 80% de participación, ello no justifica la creación de 
una aerolínea estatal, la Constitución no lo habilita para eso. 

En su lugar de ello, el Estado sí podría promover, con medidas 
idóneas, el ingreso de más empresas a dicho mercado (sin darle 
un trato preferencial a unos sobre otros), ello es acorde con el 
artículo 61 de la Constitución de la Constitución que  le otorga al 
Estado un rol facilitador de la libre competencia.

Por otro lado, con respecto a la posición dominante de una em-
presa, puede ser que está se haya producido por la eficiencia de 
la misma en la realización de sus actividades lo cual no es nega-
tivo. Asimismo, de acuerdo con la Constitución (artículo 61) las 
posiciones  de dominio o monopólicas no se combaten, lo que 
el Estado debe combatir es el abuso de las mismas e, inclusive, 
existe un ente estatal para ello: el INDECOPI.
 
 

El valor actual de las pérdidas acumuladas entre 1968 
y 1979 por parte de las empresas públicas asciende a 
US$ 18,780 millones

Los casos AEROPERÚ y TANS PERÚ

AEROPERU fue una empresa estatal fundada en 1973 para actividades de transporte aerocomercial, pero la deficiencia en la 
gestión administrativa de la misma la llevo a un caos ad-
ministrativo, económico y financiero, acumulando pérdidas 
de más de US $ 2 millones mensuales (según un informe 
del Congreso de la República) .

TANS PERÚ fue una empresa de origen militar que en 1999 
incursionó en el mercado de la aviación comercial, sin em-
bargo, los resultados de la misma fueron negativos tal y 
como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Los casos de AEROPERU y TANS demuestran que la experiencia empresarial del Estado en el mercado de la aviación comercial 
fue sumamente negativa, por tal motivo, una nueva incursión no es recomendable, salvo que se quieran 
desperdiciar inútilmente valiosos recursos públicos en una actividad destinada al fracaso.

Fuente: BCRP, MEF. 
Elaboración: IPE

Fuente: IPE Las perdidas acumuladas de TANS sum-
aban, al año 2005, S/. 23 millones

Tans Perú no tuvo mucho éxito durante el tiempo en que estuvo operativa

www.rescate.com/tans.html
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Hace unas pocas semanas el Ministerio de Economía anunció 
la puesta en marcha del Plan de Mejora del Clima de Negocios. 
El propósito es elevar la competitividad del país respecto a las 
demás economías, principalmente aquellas con las que competi-
mos directamente como receptores de capital y tecnología. Y el 
reto planteado no ha sido poco ambicioso. Todo lo contrario. Se 
prevé que en dos años el Perú avanzaría en el ranking  inter-
nacional del Doing Business,  del puesto 62 del año 2008 a un 
auspicioso puesto 25 en el año 2011.

El Doing Business  
1es un informe anu-
al elaborado por el 
Banco Mundial y la 
Corporación Finan-
ciera Internacional 
(IFC, por sus siglas 
en inglés) en el que 
se da cuenta de in-
vestigaciones sobre 
las regulaciones 
que favorecen la ac-
tividad empresarial 
como aquellas que 
las restringen. Pre-
senta indicadores 
cuantitativos sobre 
regulaciones empre-
sariales y la protección de los derechos de propiedad suscep-
tibles de comparación entre 181 países, y su evolución a través 
del tiempo.

Teniendo como referencia la meta mencionada, el gobierno ha 
identificado una serie de acciones destinadas justamente a me-
jorar la posición competitiva del país en cada uno de los diez as-
pectos que toma como marco el Doing Business, que anualmente 
son revisados para medir el avance de los países en cuanto al 
logro de un mejor entorno para desarrollar negocios.

Los ámbitos sobre los cuales se construye el ranking Doing 
Business son: apertura de empresas, manejo de permisos de 
construcción, empleo de trabajadores, registro de propiedades, 
obtención de créditos, protección de inversiones, pago de im-
puestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y 
cierre de empresas. Cada uno de esos ámbitos comprende una 
serie de indicadores, que de acuerdo a su ponderación permiten 
construir los respectivos índices.

1. http://espanol.doingbusiness.org/Documents/FullReport/2009/DB_2009_
Spanish.pdf

Pero ¿qué papel puede jugar el Congreso de la República en este 
propósito? Pues nada menos que constituirse en un actor pro-
tagónico.  El informe presentado en septiembre del año pasado 
sostiene que “una premisa fundamental del Doing Business es 
que la actividad económica requiere de buenas normas. Entre 
éstas se incluyen las que establecen y esclarecen los derechos de 
propiedad, las que reducen los costos de resolución de disputas, 
las que tornan más predecibles las interacciones económicas y 
las que proporcionan a las partes contratantes importantes me-
didas de protección contra los abusos. El objetivo: regulaciones 
diseñadas para ser eficientes, accesibles a todo el que necesite 
recurrir a ellas y de sencilla aplicación”.

El informe presentado en septiembre del año 
pasado sostiene que “una premisa fundamen-

tal del Doing Business es que la actividad 
económica requiere buenas normas”

 
Entonces, tal como lo ha señalado el titular del Ministerio de 
Economía y Finanzas, para alcanzar el objetivo trazado no sólo 
será necesario implementar normas por las distintas entidades 
del Estado, sino que un elemento crucial será la preparación de 
iniciativas legislativas que deberán ser vistas y aprobadas por el 
Congreso de la República.

Hay que tener en cuenta que el sistema de evaluación del 
Doing Business engloba dos tipos de datos. El primero proviene 
fundamentalmente de la revisión de las leyes y regulaciones en 
los países; en tanto el segundo consiste en indicadores de tiempo 
y movimiento que miden la eficiencia para alcanzar un objetivo 
legislativo.

Mucho por avanzar

Revisando el informe Doing Business 2009, presentado en se-
tiembre del año pasado,  el Perú se ubicó en el puesto 62 de 181 
países analizados. Ocupamos el puesto ocho en América Latina, 
detrás de economías como Chile (40), Colombia (53) y México 
(56).

Los rubros en los que hemos tenido mejores resultados son: reg-
istro de propiedades (ubicación 41), acceso al crédito (12) y pro-
tección al inversionista (18). Por el contrario, entre los ámbitos 
con peor desenvolvimiento figuran: apertura de negocios (116), 
permisos de construcción (115), empleo de trabajadores (149) y 
cumplimiento de contratos (119). Es en estas últimas áreas donde 
debe ponerse más empeño y, por tanto, generar una legislación 
moderna y dinámica que contribuya a propiciar un marco ade-
cuado para el desarrollo actividades empresariales.

www.reflexiondemocratica.org.pe
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Áreas de medición 
del Doing Business

Ubicación  del 
Perú en 

Doing Busi-
ness 2009

Objetivos trazados por el Ministerio de Economía y Finanzas

Apertura de negocios 116 Simplificación de trámites para el inicio de operaciones de las empresas: consti-
tución de empresas en línea y reducción del plazo para la emisión de licencias de 
funcionamiento

Permisos de construc-
ción

115 Simplificación de los procesos para la obtención de licencias de construcción y 
para la conexión de servicios públicos

Empleo de trabajadores 149  ---

Registro de propiedades 41 Agilizar la obtención de Certificado de Propiedad
Agilizar el procedimiento de compra venta hasta su inscripción en SUNARP

Acceso al crédito 12  ---

Protección al inversioni-
sta

18 Exigir la devolución de ganancias obtenidas ilegalmente por parte de los direc-
tores y gerentes

Pago de impuestos 85 Simplificación del procedimiento de Pago de Impuestos
Capacitación y difusión del proceso de pago de impuestos

Comercio exterior 93 Culminar la implementación del Programa de Competitividad Aduanera

Cumplimiento de con-
tratos

119 Reducir la duración de los procesos judiciales
Institucionalizar los juzgados comerciales a nivel nacional

Cierre de empresas 96  ---

Perú: Facilidad para 
hacer negocios

62  ---

sector privado. Dicha coordinación también debe estar acompa-
ñada por una activa participación de los gremios empresariales, 
tanto de la pequeña como mediana y gran empresa. 

El ranking de competitividad elaborado por Doing Business 
se anuncia en septiembre de cada año en base a la información 
recogida en 181 países durante el primer semestre, el cual co-
rresponde al informe del clima de negocios para el año siguiente. 
Así, el próximo ranking Doing Business, correspondiente al 
próximo año, será dado a conocer este 9 se septiembre, y enton-
ces podremos conocer la ubicación del Perú correspondiente al 
año 2010.

Importancia y relevancia

Y ¿por qué es importante examinar nuestra posición en este 
ranking? Para algunos el Doing Business funciona una especie 
de análisis del nivel de colesterol del entorno regulador de las 
empresas locales. Si bien un análisis del nivel de colesterol no 
nos revela todo sobre el estado de nuestra salud, examina un 
elemento importante para nuestro bienestar, y nos da un mejor 
panorama para mejorar no sólo nuestro nivel de lípidos en la 
sangre, sino fundamentalmente nuestra salud en general.

Lo mismo ocurre en el ámbito empresarial. No cubre toda la 
actividad económica y empresarial, pero permite dar luces so-
bre cómo está el país en aspectos puntuales, y cuánto estamos 
avanzando o retrocediendo en el contexto internacional. No es 
casualidad tampoco que las economías que ocupan los primeros 

Será responsabilidad de las comisiones respectivas del Congreso 
(tales como la de Economía, de Trabajo, de Producción, etc.) dar 
prioridad a los proyectos que remita el Ejecutivo sobre estos as-
pectos, así como contribuir en esta dirección presentando inicia-
tivas legislativas que favorezcan el clima de negocios, delineados 
en algunos de estas diez áreas consideradas en el ranking. Y lo 
más importante aún, no generar dispositivos que vayan en la 
dirección contraria o deterioren el marco legal sobre el cual se 
desarrolla la actividad empresarial.

Algunos puntos sobre los cuales el Congreso puede poner énfa-
sis son, por ejemplo, en el caso de apertura de negocios, generar 
un marco legal que ayude a simplificar trámites para el inicio 
de operaciones; y en cuanto a permisos de construcción, buscar 
mecanismos que faciliten los procesos de obtención de licencias 
de construcción y la conexión de servicios públicos, tal como ha 
adelantado y viene trabajando el Ministerio de Economía y Fi-
nanzas.

En cuanto al registro de propiedades, el Congreso puede con-
tribuir en desarrollar mecanismos o facilidades para la obtención 
de certificados de propiedad, así como en los procedimientos de 
compra venta hasta la suscripción en la SUNARP.

Y así en los demás ámbitos, pero siembre bajo una premisa de 
coordinación con el Ejecutivo, representado en este caso por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, para no generar inconsis-
tencias que terminen creando inestabilidad e incertidumbre en el 

Fuente: MEF / Elaboración: Reflexión Democrática
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lugares en el ranking global del Doing Business como Singapur, 
Nueva Zelanda, Estados Unidos, Hong Kong (China), Dinamar-
ca, Reino Unido, etc. sean aquellas cuya población goza de me-
jores niveles de bienestar y calidad de vida.

Lamentablemente en los últimos años el Perú no ha mejorado 
su ubicación en el ranking del Doing Business. En el informe de 
2009 (presentado en septiembre de 2008) se ubicó en el puesto 
62, es decir, descendió nueve posiciones con relación al año pre-
vio (53 en 2007). La ruta trazada por el Ejecutivo es que en sep-
tiembre del 2010 el Perú mejore su ubicación al puesto 40 del 
ran-king –correspondiente al Doing Business 2011—; mientras 
que en septiembre de 2011, cuando se anuncie el Doing Business 
2012, pueda alcanzarse la meta de ubicarnos en el puesto 25.

“... entre los ámbitos con peor desenvolvimien-
to tenemos: apertura de negocios (116), per-

misos de construcción (115), empleo de trabaja-
dores (149) y cumplimiento de contratos (119).”

Adicionalmente al ranking del Doing Business existen otras 
evaluaciones que también sirven de referencia para saber cómo 
estamos en el mundo, y en especial en América Latina, en cuanto 
a competitividad y clima de negocios. Unos más sofisticados que 
otros. Uno de ellos es el Índice Global de Competitividad, desa-
rrollado por el Foro Económico Mundial, que mide la capacidad 
de los países de proveer niveles de prosperidad a sus ciudada-
nos y qué tan productivo es un país en el uso de sus recursos. 

www.reflexiondemocratica.org.pe
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Los pilares sobre los cuales se construye este índice son doce, 
entre los que figuran aspectos institucionales (entidades públi-
cas y privadas), infraestructura (general y específica), estabili-
dad macroeconómica, educación (escolar y superior), mercado 
de bienes, mercado de trabajo, mercados financieros, tecnología 
e innovación.

En este ranking, el Perú se ubicaba el año pasado en la posición 
83 de 134 países analizados.

Recientemente también se difundió el Latin Business Índex, 
elaborado por el semanario Latin Business Chronicle, con sede 
en Florida – Estados Unidos, el cual ratificó al Perú como el tercer 
mejor país en América Latina para hacer negocios, precedido por 
Chile y Panamá. Este indicador mide el ambiente de negocios en 
19 países latinoamericanos, y evalúa cinco factores principales 
y 27 subcategorías, entre las que figuran el ambiente macro-
económico, corporativo y político, la situación de cada país en 
cuanto a globalización y competitividad y el nivel tecnológico. 

Si bien encontramos a quienes critican o niegan la validez de este 
tipo de evaluaciones, debido a que en parte los resultados que 
muestran están influidos por lo subjetivo, y porque buena parte 
de los resultados se derivan de encuestas a líderes empresariales, 
lo cierto es que sirven de marco para vernos y ubicarnos en el 
contexto global, en el sentido de si estamos yendo por el lado 
correcto o estamos acentuando aún la brecha que nos separa de 
los países desarrollados. Además, como hemos visto, esta medi-
ciones podrían o deberían servir al Congreso como patrón de 
referencia sobre una de sus actividades principales que es la de 
legislar. 
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Antes de aventurar una reflexión sobre la promoción de plan-
taciones forestales con fines comerciales a pequeños productores, 
conviene hacer una revisión de la política y normativa existente 
sobre la promoción de la reforestación en general y al hacerla se-
guramente nos sorprenderemos pues el tema tiene un desarrollo 
sustantivo. Ante eso surge una pregunta natural: ¿por qué no 
hay iniciativas o planes significativos implementados?

El decreto supremo 031-2004-AG oficializa la Estrategia nacional 
forestal (2002- 2021) o ENF, que en su preámbulo establece debe 
ser: «reconocida por los actores forestales de nuestro país como 
la herramienta fundamental para lograr el desarrollo sostenible 
del sector forestal, de amplio potencial para la generación de em-
pleo, la recuperación de los ecosistemas degradados y la lucha 
contra la pobreza». Es claro que esta afirmación es una mera for-
malidad que nunca se materializó y tampoco existe consenso ni 
indicios que demuestren la intención de lograrlo.

Específicamente, sobre plantaciones forestales, existe el decreto 
supremo 003-2005-AG que declaró de interés nacional la re-
forestación como actividad prioritaria en tierras de capacidad de 
uso mayor forestal y de protección sin cobertura vegetal o escasa 
cobertura arbórea. Ante esta declaración, cuatro años después, 
nos preguntamos de nuevo, ¿por qué ha sucedido tan poco en
materia de reforestación?

La resolución suprema 002-2006-AG aprobó el Plan nacional de 
reforestación (PNR) que, partiendo de los planteamientos de la 
ENF, se convierte en su eje de implementación, contribuyendo 
al desarrollo sostenible en zonas prioritarias con potencial de 
forestación y reforestación con fines productivos, recuperación 
de ecosistemas y mejora ambiental. Si el PNR finalmente opera-
tiviza la política estatal forestal en esta materia, ¿por qué todo 
sigue igual?

El PNR es un importante esfuerzo colectivo que debería consti-
tuirse como la política estatal en materia de reforestación, pero 
no ha encontrado hasta ahora un vehículo para materializarse, 
es decir, un marco legal y administrativo para su implement-
ación. Esto a pesar de que el artículo 22 del reglamento de la 
Ley forestal y de fauna silvestre (Ley 27308), aprobada mediante 
decreto supremo 014-2001-AG, establece que el PNR es el docu-
mento de planificación y gestión que orienta el desarrollo de las 
actividades de forestación y reforestación en todas sus modali-
dades para la formación y recuperación de cobertura vegetal con 
fines de producción o protección. No podemos sino preguntar-
nos ¿qué ha pasado entonces?, ¿el PNR es un mal instrumento?

El PNR hace un adecuado diagnóstico de esta situación, afir-
mando que: 

En nuestro país el marco legal determinado por la Ley forestal 
y de fauna silvestre y su reglamentación, son aún instrumentos 
insuficientes y marcadamente orientados hacia un rol del Estado 

en los aspectos de conservación, control y fiscalización, dejando 
vacíos en la promoción y fomento de la reforestación, lo que no ha 
permitido hasta ahora atraer el interés de la inversión privada, ni tam-
poco generar un desarrollo tecnológico hacia el logro de planta-
ciones competitivas1.

Agrega que:

En el Perú la propiedad privada de las tierras forestales no existe 
legalmente; estas son definidas formalmente como tierras mar-
ginales al uso agropecuario, excluyendo tácitamente la posibili-
dad de reforestar en otras categorías de tierras, por lo que el país 
ha perdido históricamente la oportunidad de generar riqueza y 
miles de empleos productivos, dando como consecuencia una bal-
anza comercial forestal negativa. El círculo virtuoso es establecer 
una política de Estado que incentive las plantaciones forestales 
con fines comerciales e industriales en las áreas deforestadas que 
posean condiciones para ello, independientemente de su capaci-
dad de uso mayor, sean estas de propiedad del Estado o de par-
ticulares. Con tal fin, el Estado pondrá a disposición del sector 
privado, mediante diversos mecanismos de adquisición, el acceso 
a la propiedad privada de tierras públicas para ser destinadas al estab-
lecimiento de plantaciones forestales industriales.  2

Faltó incluir en el diagnóstico del PNR al sector objeto de este 
artículo, es decir, los pequeños productores agrarios interesa-
dos en plantaciones forestales con fines comerciales a través de 
sistemas agroforestales, aquellos que por años y a veces genera-
ciones, desarrollan actividades agrarias sobre tierras clasificadas 
como de aptitud forestal o de protección y que, por la rigidez 
de la ley, son considerados propietarios ilegales y se les niega la 
posibilidad de acceso a la propiedad, manteniendo su estado de 
informalidad, pero al mismo tiempo, vienen contribuyendo con 
sus impuestos a nuestras muy formales cuentas nacionales. De 
hecho una parte importante del café, nuestro primer producto 
agrario de exportación, aquel que nos ha ubicado como el más 
grande productor de café orgánico, se cultiva sobre importantes 
extensiones de este tipo de tierras. Como esa actividad hay 
muchas otras que contribuyen al producto bruto interno (PBI) 
agrario bajo las mismas condiciones.

Lo que describimos es una realidad y no es aceptable que la políti-
ca o la legislación le den la espalda, escudándose en un rígido y 
obsoleto reglamento de clasificación de tierras según su capaci-
dad de uso mayor. Esto es cínico e inmoral, del mismo modo que 
el reglamento de la Ley forestal y de fauna silvestre, cuando di-
spone que se promuevan los sistemas agroforestales pero solo en 
las tierras de aptitud agraria. Justamente en las tierras de aptitud 
forestal o de protección degradadas debe permitirse una regu-
larización del dominio a condición de que se implementen siste-
mas agroforestales y cuanta enmienda técnica sea necesaria para 
contrarrestar las limitaciones de orden natural. Evidentemente, 
para sanear un comportamiento que tiene décadas y en algunos 
casos siglos, es indispensable un corte histórico y un catastro que lo 
explicite y, de este corte temporal en adelante, aplicar drástica e 

1. Cursivas del autor
2. Cursivas del autor

Marco legal para la promoción de plantaciones forestales de pequeños 
productores con fines comerciales*

Carlos Andaluz**
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inflexiblemente la ley a quien desbosque este tipo de tierras con 
fines agrarios y en contra del ordenamiento territorial.

Es justo decir que el PNR aporta soluciones, como con la pro-
puesta de la modificación del artículo 28 de la Ley forestal y 
de fauna silvestre, para asegurar la propiedad privada de las 
tierras forestales en áreas deforestadas y realizar plantaciones 
forestales.3

Para la implementación de esta medida se requiere determinar 
el potencial de las tierras para cada tipo de plantación, así como 
sus características biofísicas, estado de tenencia, accesibilidad y 
posibles beneficiarios. Esta información, además de contribuir 
al ordenamiento territorial, es indispensable para planificar e 
identificar espacios de intervención, posibilidades de asociación 
y abastecimiento de las futuras inversiones forestales, indepen-
dientemente de la función de la plantación.

Si el PNR expresa la política del Estado en materia de planta-
ciones forestales, ¿por qué no se han ejecutado sus propuestas 
normativas, tanto para las plantaciones industriales como para 
los pequeños productores? Como se recordará, el intento del 
Poder Ejecutivo por implementar este cambio normativo fue 
neutralizado en el Congreso de la República por quienes afir-
man defender los ecosistemas amazónicos y a los pobres que los 
habitan, los dos millones y medio de hectáreas (ha) actualmente 
deforestadas y los pequeños productores que viven de estas 
tierras. Esta propuesta, fue llamada despectivamente Ley de la 
selva, nombre que permaneció para futuras iniciativas y normas 
que tuvieran que ver con reformas jurídicas en la amazonía. Este 
comportamiento es parte del discurso políticamente correcto al que la 
mayoría se adhiere, dando la espalda a la realidad y a alternativas de 
solución de un problema social.

Como no fue posible permitir el acceso a la propiedad de estas 
tierras deforestadas, se aprobó transaccionalmente la Ley de pro-
moción de la inversión privada en reforestación y agroforestería 
(Ley 28852), que establece que las actividades de reforestación y 
agroforestería «son cultivos ubicados en tierras sin cubierta bos-
cosa, con capacidad de uso mayor forestal, sean de propiedad 
privada o adjudicadas en concesión por el Estado, las mismas 
que constituyen agronegocios forestales». Esta ley, como un pre-
mio consuelo, establece que las tierras forestales sin cubierta bos-
cosa y tierras eriazas de dominio estatal se otorgan por un plazo 
de 60 años, mediante concesión en subasta pública, siempre que 
no excedan 10 000 ha. 

Como parte de esta nueva ley se dispuso que a estas concesiones 
se aplican los beneficios de la Ley de promoción del sector agra-
rio (Ley 27360), es decir, hasta el 31 de diciembre de 2010 gozarán 
de una tasa de 15 % sobre la renta para efecto del impuesto a la 
renta, correspondiente a rentas de tercera categoría; una depre-
ciación de 20 % anual del monto de las inversiones en obras de 
infraestructura hidráulica y obras de riego que se encuentren en 
la etapa productiva de sus inversiones, recuperación anticipada 
del impuesto general a las ventas pagado por las adquisiciones 
de bienes de capital, insumos, servicios y contratos de constru-
cción, y contratación de personal por periodos indeterminados 
o determinados.
 
Tres años después de la promulgación de la Ley 28852 y a juzgar 

3. Sugerida en Andaluz, C. Mecanismos legales e institucionales para el control 
de la tala y comercio ilegal de madera. Lima: Proterra, 2005.

por la pobre extensión de la amazonía reforestada, la realidad 
nos dice que esta no ha logrado ser el instrumento de implemen-
tación del PNR en cuanto a plantaciones industriales y tampoco 
ha servido para estimular a los pequeños productores con fines 
comerciales. Tampoco ha servido para defender los ecosistemas 
amazónicos y a sus pobladores que siguen viviendo en condi-
ciones de pobreza.

De cara a estas constataciones cabe preguntarse, ¿seguiremos 
con el discurso políticamente correcto que pretende proteger a 
los pobres y a las tierras degradadas mediante la prohibición de 
la propiedad? ¿Por qué no preguntarle a los pobres? ¿Cuál sería 
la respuesta de las tierras degradadas?

Otro argumento usado en contra de la necesidad de un marco 
legal promotor de la recuperación de estas tierras o de la incor-
poración a la legalidad de quienes por años las usan para fines 
agrarios (siempre a condición de que implementen sistemas 
agroforestales), es afirmar que la Constitución no lo permite, 
hecho que sentimos es nuestra obligación refutar.

La Constitución establece que los recursos naturales son patri-
monio de la nación, que por ley orgánica se fijan las condiciones 
de su utilización y de su otorgamiento a particulares, y que la 
concesión otorga a su titular un derecho real. Sin duda por esta 
deficiente redacción se puede creer que los recursos naturales no 
dejan de ser propiedad pública, lo cual no es cierto. Si analiza-
mos nuestro ordenamiento jurídico, veremos que hay recursos 
que por mandato legal no pueden darse en propiedad como las 
aguas, el espectro radioeléctrico, bosques naturales o minerales; 
hay otros recursos que sí son objeto de propiedad, como las tier-
ras para cultivo o ganadería y aquellas tierras destinadas a usos 
urbanos, incluyendo cierta fauna silvestre, como los hatos de vi-
cuña.

Los especialistas que afirman que la propiedad sobre los recur-
sos naturales nunca es posible se basan en una  interpretación 
errónea del concepto de patrimonio de la nación y el artículo 
66 de la Constitución, que gira sobre el tema de concesiones. 
Sin embargo, la carta magna establece que el patrimonio de la 
nación puede ser natural o cultural y esto significa que tales 
bienes son de interés público, por lo que el Estado debe fijar las 
modalidades y condiciones en que los titulares de los derechos 
patrimoniales pueden ejercerlos.

Respecto al patrimonio cultural, la Constitución ha recogido el 
correcto sentido y es claro que estos bienes pueden ser de propie-
dad privada o pública. En ambos casos su lectura jurídica nos 
remite a las modalidades de otorgamiento y a las restricciones 
en el ejercicio de derechos impuestas por el Estado, atendiendo 
al interés nacional que representan los recursos. Así, debe es-
tablecerse si otorga propiedad, usufructo, arrendamiento, con-
cesión, licencia, permiso o autorización; del mismo modo, le 
co-rresponde imponer limitaciones a su ejercicio e, inclusive, le 
asiste la potestad de expropiarlos. 

Pretender que todos los recursos se otorgan sólo por concesión 
es absurdo y no es coherente con otros pasajes de la Consti-
tución, que permite propiedad sobre «minas, tierras, bosques, 
aguas, combustibles» y «garantiza el derecho de propiedad so-
bre la tierra, en forma privada o comunal». Tampoco se adecúa 
al resto del ordenamiento jurídico que regula otros derechos de 
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patrimoniales. Sin embargo, en virtud del dominio eminente 
tiene el Estado sobre todas las cosas que son parte de su terri-
torio, como expresión de su poder soberano, tiene la atribución 
de imponer limitaciones al ejercicio de derechos e inclusive ex-
propiarlos. Ciertos recursos, por ser de elevado interés nacio-
nal, deben permanecer bajo el dominio inalienable del Estado 
y éste los dará a los particulares mediante actos condicionados 
y temporales como concesión, permiso, licencia o autorización. 
En ocasiones, siempre en aras del bien común, el Estado entrega 
recursos naturales en propiedad.

La Ley forestal y de fauna silvestre dispone que los recursos 
forestales se otorguen mediante autorización, permiso y conc-
esión, es necesario, por lo tanto, determinar si es conveniente para 
el interés nacional que la propiedad también se permita sobre 
ciertos recursos que integran el patrimonio forestal de la nación. 
Nos parece que otorgar propiedad sobre bosques vírgenes, pri-
marios e inclusive algunos secundarios resulta inconveniente 
para el interés público, ya que estos contienen mucho más que 
recursos forestales, albergan ecosistemas, diversidad biológica
y servicios ambientales de altísimo valor. Ponerlos en manos de 
particulares mediante el otorgamiento de la propiedad puede 
generar grave riesgo para el interés público, es mejor por eso 
una presencia más directa del Estado a través de derechos condi-
cionados y temporales.

Ahora bien, según nuestro ordenamiento forestal también for-
man parte del patrimonio nacional las tierras de aptitud forestal 
(F) y de protección (X), muchas ya degradadas y con nula o es-
casa cobertura vegetal y valor económico, por lo que resulta con-
veniente al interés nacional que sean dedicadas a plantaciones 
forestales que, a diferencia del aprovechamiento del bosque pri-
mario, supone un rol más activo del empresario o del pequeño 
productor: no se trata de extraer árboles, hay que preparar el ter-
reno y cuidar de que no se degrade, sembrar y mantener las
plantas para cosecharlas en un plazo de lustros o décadas. Esto 
significa también alentar a los nuevos propietarios a realizar in-
versiones significativas a mediano y largo plazo a través de la se-
guridad jurídica que confiere la propiedad, logrando beneficios 
a la sociedad y al ambiente, recuperando servicios ambientales, 
generando puestos laborales, reduciendo la presión sobre los 
bosques naturales, disminuyendo la tala ilegal e incrementando 
el PBI forestal.

A nuestro parecer se justifica la reforma legal para permitir el 
acceso a la propiedad de estas tierras con fines de reforestación e 
implementación de sistemas agroforestales y, asimismo, es nec-
esario establecer un reglamento de clasificación de tierras que 
permita el cambio de uso cuando se garantice la implementación 
de necesarias enmiendas técnicas.

La reforestación en grandes extensiones amazónicas (10 000 ha, 
y en casos menos) no siempre es posible ya que, si bien existen 
dos millones y medio de hectáreas de tierras deforestadas, la 
continuidad geográfica no se presenta en grandes extensiones, 
de manera que tampoco es posible implantar o instalar grandes 
monocultivos forestales o extensas áreas de producción agrícolas, 
tema que preocupa a los partidarios del discurso políticamente 
correcto. Es por esto que conviene enfocarse en las pequeñas ex-
tensiones que actualmente, y desde hace años, son aprovechadas 

por pequeños productores agrarios (cultivadores de café, cacao, 
ganaderos, etc.) a efectos de incorporarlos a la legalidad median-
te títulos de propiedad bajo la condición de que implementen 
sistemas agroforestales. 

Deseamos dar una advertencia final: es necesario cuidarse de in-
dividuos que, usando el pretexto de reforestar, buscan acceder a 
un aprovechamiento de bosques de producción permanente para 
perpetrar una tala rasa y una vez extraídas las especies de interés 
comercial, abandonar el área, para lo que no eran necesarios cri-
terios, enmiendas técnicas o compromisos de inversión. Por ello 
el Estado debe establecer previamente al corte histórico (puede 
ser el 27 de julio de 2006 conforme con a Ley 28852), zonas en las 
que procede la reforestación mediante catastros elaborados téc-
nica y participativamente, exigir compromisos de inversión o de 
implementación de los sistemas agroforestales, con garantías y 
plazos perentorios, y cuyo incumplimiento acarree la resolución 
contractual, pago de penalidades y la imposición de sanciones 
administrativas.
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